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2 Corintios 3: 2-3
«Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nues-
tros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cris-
to expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra, sino en tablas de carne del corazón».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com



Puestas de sol Sábado 24: 21:04 h Viernes 2: 21:05 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

La sabiduría de sus enseñanzas
«Y se admiraban de su doctrina; porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, 
y no como los escribas» Marcos 1: 22.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Grupo Edelvais.

18:00 h. Charla-coloquio: Ayuda al nece-
sitado (ADRA). Al final habrá una 
pequeña merienda.

Pioneros y jóvenes
18:00 h. 

Niños
18:00 h. Ministerio 

Infantil: Cuarta 
entrega de Vida 
y costumbres 
del mundo de la 
Biblia.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Próximo	viernes	y	sábado, tendremos la visita 

del pastor Eliasib Sánchez (Departamental de 
Ministerio Personal de UAE). Nos impartira el 
Seminario de formación y capacitación para 
la evangelización (más información en el folle-
to adjunto). 

•	Próximo	sábado, comida fraternal. 

OTROS
•	Os invitamos a que seáis sistemáticos con 

vuestras ofrendas y para ellos utilicéis los so-
bres de diezmo.

•	Necesitamos de vuestra generosidad para po-
derinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.
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Bush asegura que ve  
a Dios en los ojos del Papa
El presidente de Estados Unidos ante la bienvenida a 
Benedicto XVI

WASHINGTON, martes, 15 abril 2008 (ZENIT.org).- El 
presidente de Estados Unidos George Bush dijo que, 
cuando mira a los ojos de Benedicto XVI, ve a Dios. 
El Presidente hizo esta afirmación el pasado 11 de 
abril al responder a la última pregunta que le hicieron 
en una entrevista con el periodista de Eternal Word 
Television Network (EWTN) Raymond Arroyo.

Arroyo subrayó que Bush preparaba una gran 
bienvenida al Papa que llega este martes a Estados 
Unidos para una visita de cinco días. Es de señalar 
que Bush tiene previsto ir hasta el pie del avión a 
recibir al Santo Padre, una cortesía que nunca ha 
tenido con ningún otro líder mundial.

El presidente afirma que lo hace «porque [el Papa] 
es una figura realmente importante de muchas 
maneras. Una, habla a millones. Dos, no viene como 
político; viene como un hombre de fe. Y, tres, que 
yo suscribo su noción de que hay cosas correctas y 
erradas en la vida, que el relativismo moral tiene el 
peligro de minar la capacidad de tener más esperanza 
y sociedades libres».

El Santo Padre, dijo Bush, «representa y afirma 
valores que considero importantes para la salud 
del país, y en su venida a Estados Unidos, millones 
de mis conciudadanos estarán pendientes de cada 
palabra suya. Y por esto es importante».

El periodista de EWTN subrayó que el Papa 
probablemente sacará a relucir el tema de la guerra 
en Irak, preguntando lo que el Gobierno de Estados 
Unidos está haciendo para proteger a la minoría 

cristiana que está allí. [...]

Bush afirmó que no quiere hacer de las Olimpiadas 
una plataforma política: «Y la razón es porque puedo 
hablar a [China] sobre la libertad religiosa antes de 
las Olimpiadas, durante las Olimpiadas y después 
de las Olimpiada, y lo he hecho. No necesito las 
Olimpiadas para expresar mi postura sobre la libertad 
a los líderes chinos. No las necesito, porque es todo 
lo que he estado haciendo como presidente. [...]

Bush habló también sobre la investigación con células 
madres de embriones para la que ha restringido los 
fondos federales.

Arroyo indicó: «En 2001, usted se encontró con el 
Papa Juan Pablo II; el le animó a no respaldar fondos 
federales. Usted no lo hizo; usted restringió la 
financiación federal de la investigación con células 
madre embrionales. [...]

El presidente dijo que la fuerza moral del Papa es 
clave para los políticos. «Recordaré al Santo Padre 
qué importante es su voz para facilitar a los políticos 
como yo ser capaces de permanecer y defender 
nuestras posiciones que son, pienso, posiciones muy 
importantes que hay que tomar», dijo.

Finalmente, Arroyo le preguntó: «Usted dijo, como 
se sabe, que cuando usted vio los ojos de Vladimir 
Putin vio su alma. [...] ¿Cuando usted mira a los 
ojos de Benedicto XVI qué ve? Y Bush respondió 
inmediatamente: «A Dios».

Fuente: Zenit  
(http://www.zenit.org/article-26951?l=spanish).


